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En esta variable de la matriz de análisis se puede observar en cuanto a la Ubicación que las nueve viviendas se encuentran dentro de 
un límite geográfico imaginario en forma de rombo que se forma a partir de 4 poblaciones urbanas del departamento del Tolima (El 
espinal, El guamo, Chicoral y San Luis) estas poblaciones estrechamente vinculadas con las actividades agrícolas, económicas y 
sociales de los habitantes, además se muestra que todas las viviendas están a una altura sobre el nivel del mar aproximada de 368 
mts. en un clima tropical, lo que explica que la temperatura en todo el año sea Cálida seca.  

Por otro lado, en cuanto a planimetría podemos observar que las construcciones consideradas como actuales o con materiales 
industriales convencionales densifican los volúmenes dedicados a zonas de actividades de descanso en uno o dos bloques 
generando hasta cuatro o cinco divisiones espaciales internas, esto se infiere por la facilidad de construcción que permiten los 
bloques industriales, a diferencia de los sistemas constructivos autóctonos y de transición donde se atomizan los volúmenes 
alrededor de un Zaguán o corredor. Además, las construcciones actuales o con materiales industriales son las de menor altura 
de entrepiso con rangos de una mínima de 2,30 mts a una máxima de 3,8 mts de cumbrera a nivel del suelo, a diferencia las 
construcciones en muros de Bahareque alcanzan alturas de mínimo 3,3 mts hasta los 5,80 mts de piso a cumbrera, explicado 
este fenómeno por dos posibles razones: 1)- El costo de los materiales y 2)- El comportamiento de la teja de barro y la palma 
respecto a la pendiente contra las lluvias.

En vistas Isométricas se ve que ninguna edificación se compone por un solo edificio, 
aunque existe una jerarquía entre las habitaciones y zonas complementarias, todas las 
viviendas están compuestas por 2 o más construcciones unidas por zaguanes o 
corredores, estas divisiones se dan de acuerdo al uso (cocina - Baño - Kioscos - 
Alcobas y Zaguanes). Es evidente la búsqueda de la mitigación del calor, retirando las 
alcobas de la zona de cocina y de medidas pasivas como son la siembra de jardines, 
arbustos y árboles de altura media en la periferia. 

En los sistemas de cerramiento de fachada se hace evidente en las viviendas actuales el uso del 
Bloque de cemento y bloque en arcilla N#4 muy relacionada esta decisión con la oferta del material  
en los cascos urbanos cercanos, sin embargo, en la vivienda 1, se rompe la norma al construir sus 
habitaciones en Bahareque pañetado a pesar de su antigüedad reciente.
Ninguna construcción se salva de tener adecuaciones, sin embargo, unos cuentan con mayores 
intervenciones que otras, en el caso de las consideradas como viviendas de transición se combina en 
los sistemas de cerramiento de muros de fachada, las técnicas en Bahareque y el ladril lo haciendo 
más visible la división de usos y espacios, puesto que estas fueron integrándose a medida del paso 
de los años. 
Como variable final, las viviendas autóctonas cuentan con el 90% de sus muros de fachada con 
materiales autóctonos (bahareque sin revoque) siendo el caso particular de la vivienda 7 donde las 
adecuaciones espaciales se han hecho también con bahareque y madera pero con su respectivo 
revoque en mortero. 

La carpintería de fachada marca una división 
entre las viviendas actuales y las autóctonas 
como los edificios actuales y antiguos.
En el caso de las viviendas actuales todas sus 
puertas y ventanas están hechas de aluminio y 
vidrio, exceptuando los casos donde no se 
necesita seguridad (baño), muy diferente a las 
viviendas de transición y autóctonas donde aún se 
observan carpinterías en madera, estas las 
originales de la construcción exceptuando los 
casos donde se necesita una mayor seguridad 
donde se han remplazado por puertas y ventanas 
en aluminio.

En sistemas de cerramiento de cubierta la gran mayoría son 
sistemas combinados entre los materiales autóctonos como lo 
son la teja de barro y la palma, con el material  industrial  
predilecto el cual es la teja de zinc no existen espacios 
diferenciados donde se use un material  en específico, por 
ejemplo en algunas viviendas podemos ver cocinas en Palma y 
en otras en zinc al igual que en las habitaciones solo existe un 
espacio donde se ha marcado un tipo de materialidad en 
cubierta y estos son los pasillos exteriores techados y 
zaguanes cubiertos en teja de zinc esto relacionado con la 
construcción de grandes luces en espacios abiertos. Solo en la 
vivienda 8 domina un tipo de material  y es la teja de zinc al 
igual que en la vivienda 9 donde domina la palma seca. 

En la tabla de materiales util izados en los sistemas de cerramiento se puede ver que 
los metales son los materiales con mayor conductividad térmica, densidad, calor 
especifico y efusividad térmica en las viviendas estos metales los encontramos en 
las cubiertas de ZINC y el aluminio usado en puertas y ventanas. En los sistemas de 
muros encontramos tres materiales, el bahareque, el  bloque en cemento y el bloque 
#4 en arcil la  organizados del que mejor prestaciones da, al  que peor prestación 
brinda en cuanto a características térmicas; sin embargo, el mortero de cemento que 
también hace parte de algunos muros en estas viviendas puede apalear efectos 
térmicos por sus buenas prestaciones vistas en las tablas.
En cuanto a materiales de cubiertas, como se mencionaba en un principio, la teja de 
zinc es un material con alta conductividad térmica en comparación con la teja de 
barro y muy por detrás de la palma seca, los cuales se resisten a transmitir una 
mayor variabilidad de temperatura o de absorber menos flujo de calor. 

En los sistemas de cerramiento interiores (muros) 
no hay cambios entre lo que se observo en la 
cáscara o fachada con los materiales de muros 
uti l izados al interior, todo lo observable en cuanto 
a espacios y alturas ya se mencionó con 
anterioridad en la variable de planimetría.
 Se hace evidente en las viviendas actuales el uso 
del Bloque de cemento y bloque en arcilla N#4, en 
las viviendas de transición la combinación de 
muros entre materiales autóctonos e industriales y 
en la vivienda autóctona el uso de muros en 
Bahareque.

En sistemas divisorios interiores 
verticales también encontramos las 
ventanas y puertas, al igual que los 
sistemas de cerramiento exteriores se 
han cambiado materiales autóctonos 
(madera) por modernos que brinden una 
mayor seguridad (aluminio). Sin 
embargo, para la división de algunos 
espacios es común el uso de cortinas, y 
las antiguas puertas en madera 
relacionados con la búsqueda de la 
privacidad. 

En los elementos horizontales en la variable pisos, en solo un caso de 
vivienda la 8 se vio un cambió, el  cual es el uso de cerámica en pisos muy 
relacionado con la actividad económica que en esta vivienda se ejecuta 
(tienda veredal) la cual permitió a su usaría principal invertir en su 
vivienda. Las otras 8 casas campesinas no se diferencian en la util ización 
del material  el  cual es el piso rústico en mortero de concreto, exceptuando 
cambios en el color con el uso de pigmentos minerales, este material  muy 
económico para cubrir superficies de terracería, otro espacio que se 
desmarca aunque por su tamaño es casi irrelevante son el uso de baldosa 
en la ducha o baños de algunas viviendas donde se hace se hace uso de 
estos.

Aunque los cielos razos hacen parte de 
los elementos horizontales, las viviendas 
no cuentan con este elemento marcado 
como se puede ver en las viviendas 
urbanas, pero si  podemos ver un 
elemento parecido, el  cual se le 
denomina como zarzo cuyo fin es 
funcional a las actividades agrícolas de 
almacenaje de alimentos o herramientas 
y en algunos casos de privacidad.  
Presentes en algunas viviendas de 
transición y autóctonas. 

DIMENSION TECNICA: SISTEMA DE PARTICIONES

Fachada Elementos horizontales
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Elementos verticales

ISOMETRICO FACHADA 
FRONTAL Y LATERAL

ISOMETRICO FACHADA 
POSTERIOR Y LATERAL

ISOMETRICO FACHADA 
FRONTAL Y LATERAL

ISOMETRICO FACHADA 
POSTERIOR Y LATERAL

ISOMETRICO FACHADA 
FRONTAL Y LATERAL

ISOMETRICO FACHADA 
POSTERIOR Y LATERAL

ISOMETRICO FACHADA 
POSTERIOR Y LATERAL

ISOMETRICO FACHADA 
FRONTAL Y LATERAL

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

HABITACIONES:
BAHAREQUE Y PAÑETE

KIOSKO:
BLOQUE N4 Y POLISOMBRA.

COCINA A GAS:
BLOQUE #4

BAÑO:
BLOQUE DE CEMENTO Y 
PAÑETE.

PUERTAS
MADERA Y ALUMINIO

VENTANAS
ALUMINIO Y VIDRIO

CORTE TRANSVERSAL

ISOMETRICO FACHADA 
FRONTAL Y LATERAL

ISOMETRICO FACHADA 
POSTERIOR Y LATERAL

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

ISOMETRICO FACHADA 
POSTERIOR Y LATERALISOMETRICO FACHADA 

FRONTAL Y LATERAL

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

ISOMETRICO FACHADA 
POSTERIOR Y LATERAL

ISOMETRICO FACHADA 
FRONTAL Y LATERAL

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

ISOMETRICO FACHADA 
POSTERIOR Y LATERAL

ISOMETRICO FACHADA 
FRONTAL Y LATERAL

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

PALMA SECA

cortinas como puertas 
interiores

TEJA DE ZINC HABITACIONES:
BAHAREQUE Y PAÑETE

COCINA:
RUSTICO (MORTERO DE CONCRETO)

ALCOBAS Y KIOSKO:
PIZARRA

TOTALIDAD DE LA VIVIENDA
BLOQUE DE CEMENTO Y PAÑETE 

VENTANAS Y PUERTAS
ALUMINIO

TEJA DE ZINC TEJA TRANSLUCIDA
TOTALIDAD DE LA 
VIVIENDA
BLOQUE DE 
CEMENTO Y PAÑETE 

cortinas y puertas en 
aluminio

EXTERIOR Y BAÑO:
RUSTICO (MORTERO DE CONCRETO)

TIENDA, ALCOBAS, COCINA Y COMEDOR:
BALDOSA 

TOTALIDAD DE LA VIVIENDA
BLOQUE DE CEMENTO Y PAÑETE

COCINA DE LEÑA:
Teja de Zinc y Polisombra VENTANAS Y PUERTAS

ALUMINIO yY VIDRIO

PALMA SECA TEJA DE ZINC TOTALIDAD DE LA 
VIVIENDA
BLOQUE DE CEMENTO

ALCOBA 2 
PUERTA EN ALUMINIO 

TOTALIDAD DE LA CASA
RUSTICO (MORTERO DE CONCRETO)

COCINA A GAS:
BLOQUE #4

BAÑO SIN USO:
BLOQUE DE 
CEMENTO 

HABITACIONES:
BAHAREQUE Y PAÑETE

PUERTAS
MADERA Y ALUMINIO

PUERTAS
MADERA Y ALUMINIO

VENTANAS
MADERA

PALMA SECA

ALCOBA 1:
PUERTA Y VENTANA EN 
MADERA 

TOTALIDAD DE LA VIVIENDA:
RUSTICO (MORTERO DE CONCRETO)

HABITACIONES:
BLOQUE DE CEMENTO  CON 
PAÑETE

KIOSKO:
BLOQUE #4

COCINA:
BAHAREQUE Y PAÑETE

PUERTAS
MADERA, ALUMINIO Y 
VIDRIO

VENTANAS
ALUMINIO Y VIDRIO

PALMA SECA

TEJA DE ZINC

TEJA DE ZINC

HABITACIONES:
BAHAREQUE

COCINA:
BLOQUE N#4

ALCOBAS
BLOQUE N#4

COCINA:
BAHAREQUE

ALCOBAS:
PUERTA Y VENTANA EN 
ALUMINIO
CORTINAS

COCINA:
PUERTA EN MADERA

TOTALIDAD DE LA VIVIENDA:
RUSTICO (MORTERO DE CONCRETO)

ALCOBA:
BAHAREQUE

COCINA:
BLOQUE #4

PUERTAS
MADERA Y ZINC

PALMA SECA TEJA DE ZINC

COCINA:
BLOQUE N#4

ALCOBA Y SALA TV
BAHAREQUE

SAGUAN:
PUERTA EN MADERA

COCINA:
PUERTA EN ZINC

TOTALIDAD DE LA VIVIENDA:
RUSTICO (MORTERO DE CONCRETO)

SAGUAN:
TIERRA/ ARENA

NO CUENTA CON CIELO RAZO PERO SI CON UN 
MURO CORTINA EN LA PARTE SUPERIOR QUE 
DIVIDE LOS ESPACIOS DE LAS HABITACIONES.

COCINA:
BAHAREQUE SIN REVOQUE

COCINA:
BAHAREQUE CON REVOQUE

PUERTAS Y VENTANAS
MADERA 

PALMA SECA TEJA DE ZINC TEJA DE BARRO

ALCOBA Y SALA TV
BAHAREQUE

ALCOBAS Y SALA DE TV
RUSTICO (MORTERO DE CONCRETO)

COCINA
RUSTICO (MORTERO DE CONCRETO)

TODA LA VIVIENDA
BAHAREQUE CON Y SIN 
REVOQUE

COCINA MURO ALTO:
MADERA

PUERTAS Y VENTANAS
ALUMINIO

TEJA DE ZINC LOSA MACIZA

TEJA DE BARRO

PUERTAS Y VENTANAS:
ALUMINIO

TODA LA CASA
BAHAREQUE Y 
REVOQUE

BAÑO
BALDOSA

TODA LA CASA
RUSTICO (MORTERO DE CONCRETO)

ISOMETRICO FACHADA 
POSTERIOR Y LATERAL

ISOMETRICO FACHADA 
FRONTAL Y LATERAL

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRANSVERSAL

ALCOBA, COCINA Y COMEDOR
BAHAREQUE 

HABITACIONES:
BLOQUE DE CEMENTO  CON 
PAÑETE

PUERTAS Y VENTANAS
EN MADERA

BAÑO
PUERTAS EN ALUMINIO

LOSA MACIZA

TEJA DE ZINCPALMA SECA MUROS INTERNOS
BAHAREQUE

BAÑO
BALDOSA

TODA LA CASA
RUSTICO (MORTERO DE CONCRETO)



Materiales y aplicación Sistema completo Asoleación Condiciones exteriores Temperatura del aire y Radiante Velocidad del aire Humedad relativa Tasa metabolica (MET)- Aislamiento Vestimenta (CLO)  PPD (PORCENTAJE DE PERSONAS INSATISFECHAS) PVM (VOTO MEDIO ESTIMADO) CONCLUSIONES

Temperatura: 32°C
Velocidad del aire: 5/KM
Dirección del viento: Sur Este
Humedad: 50%

15/03/2022 : 11:45AM - 1:00PM

Vivienda 8. esta vivienda en el promedio de los tops PPD y PVM ocupo la posición #6 de 9 
demostrando condiciones de confort térmico deplorables, puesto que 5 de sus 6 espacios marcan 
como “calurosos” acercándose a los límites de lo “muy caluroso”, esto se da debido al uso de 
materiales industriales que tienen unas características térmicas que tienden a tener mayor 
efusividad y difusividad térmica sobre los materiales autóctonos, en esta vivienda se evidencia el 
uso del bloque en cemento en muros, el aluminio para carpinterías, la baldosa en pisos y la teja 
de zinc para la cubierta. Otro factor desde lo planimétrico arquitectónico es la poca abertura 
respecto a ventanas y puertas con las que esta vivienda cuenta apropósito de los espacios 
arquitectónicos atomizados en su interior, interrumpiendo las ventilaciones cruzadas y de pasillos, 
otro factor que influencia de manera negativa es la altura de la edificación la cual es de 3,5mts en 
promedio, una altura baja comparada con otras edificaciones estudiadas; por ultimo Los muros 
divisorios juegan otro roll importante puesto que estos van de piso a techo cortando los 
volúmenes de aire por espacios concentrando con esto masas de calor de aire.
 Como punto a favor, esta vivienda cuenta con grandes aleros que protegen los muros de la 
fachadas Sur, Norte y Oeste reduciendo la radiación solar en gran parte de las fachadas, además, 
los muros cuentan con revoques en cemento y pintura de color claro lo cual reduce la absorción de 
radiación solar en muros modificando las propiedades del ladrillo de cemento a favor unas de 
unas mejores características térmicas, por otro lado la orientación es acorde parcialmente con el 
estudio de Olgyay (1998).

Temperatura: 33°C
Velocidad del aire: 5/KM
Dirección del viento: Sur Este
Humedad: 52%

14/03/2022 : 11:40AM - 12:32PM

Vivienda 5. esta vivienda en el promedio de los tops índices PPD y PVM ocupo la última posición, 
esto debido a que todos sus espacios marcaron como “calurosos” y 2 de ellos como “muy 
calurosos”  (zaguán y la cocina de leña), esto se da al igual que en la vivienda 8 por el uso de 
materiales industriales que tienen unas características térmicas que tienden a tener mayor 
efusividad y difusividad térmica, en este caso se utilizó el bloque en cemento en muros interiores 
y exteriores, el aluminio para carpinterías, el piso rustico en cemento y la teja de zinc en cubiertas, 
acrecentando el problema que cargan estos materiales la falta de revoques de cemento y pintura 
en los muros. 
Al igual que el caso de la vivienda 8 existe una influencia negativamente en el confort térmico 
producto de la zonificación de espacios arquitectónicos, estos se encuentra aglomerados 
interrumpiendo ventilaciones cruzadas; Los muros en bloque de cemento al ser este de un color 
oscuro favorece la absorción de radiación solar, la posición del volumen respecto al norte es mala 
puesto que las caras de fachada más grandes se ubican dando la cara a la asolación y la ausencia 
de aleros laterales hace que los muros adsorban la radiación solar, también el bajo uso que se le 
da a las ventanas y puertas por lo menos a esa hora del día concentran el calor al interior además 
de lo pequeño de los espacios y lo encerrado de los mismos desde lo vertical con muros de piso a 
techo y lo horizontal con habitaciones de 3*3 conectadas por medio de otras habitaciones. 
Como puntos a favor, la vivienda cuenta con amplios espacios techados al aire libre, arborización 
perimetral y una altura de cubierta prominente.

Temperatura: 32°C
Velocidad del aire: 2/KM
Dirección del viento: Sur Oeste
Humedad: 61%

11/03/2022 : 11:30AM - 12:50PM

Vivienda 1. esta vivienda en el promedio de los tops PPD y PVM ocupo la posición #2 de 9 puesto 
alto en el top, pero incumpliendo las condiciones de confort térmico de Fanger solo cumple en uno 
de sus espacios el cual es la alcoba, el resto de los espacios arquitectónicos marcan +1 
ligeramente caluroso y +2 caluroso en el caso de la cocina, esta vivienda como particularidad fue 
construida a principios del siglo XXI, pero su constructora una mujer campesina pensó en 
materiales autóctonos en búsqueda de mejorar intuitivamente las condiciones de confort térmico, 
en este modelo de vivienda se mezcla los muros en Bahareque con revoques en mortero y 
pintura clara en la zona de alcoba, en la zona de Kiosco se utilizó el ladrillo N#4 y en el baño el 
ladrillo de cemento, su cubierta es en teja de zinc menos en la zona del Kiosco donde lleva palma 
seca esta fusión hace de la vivienda una construcción actual que se diferencia de las otras, lo cual 
deja en evidencia el uso de materiales autóctonos en la contemporaneidad. Como dato relevante 
la carpintera se limita a los cerramientos exteriores favoreciendo la aparición de ventilaciones 
cruzadas potencializado con sus amplias dimensiones.
Factores que pueden influenciar negativamente en el confort térmico es la posición respecto al 
Norte, puesto que su mayor área de fachada da la cara al occidente y al oriente, sin embargo, 
esto se mitiga con la aparición de aleros y el uso de colores claros en las fachadas mitigando la 
absorción de la radiación solar, otro factor que influencia en un espacio específico es que esta 
vivienda aun hace uso de la cocina de leña, aunque en este caso la gran apertura del espacio, la 
arborización y la lejanía al edificio principal hacen de esta cocina una de las menos calurosas de 
las 9 modelos de vivienda.

Temperatura: 32°C
Velocidad del aire: 4/KM
Dirección del viento: Sur 
Humedad: 54%

12/03/2022 : 11:40AM - 12:25PM

Vivienda 3 transición: esta vivienda en el promedio de los tops ppd y pvm ocupo la posición #3 de 
9 al igual que las dos primeras posiciones esta no cumple con las condiciones de confort térmico y 
solo uno de sus espacios entra en el rango de zona de confort el cual es la alcoba 2, otros dos 
espacios son considerados +1 ligeramente caluroso y en el caso de la cocina y la carnicería es tan 
por encima de +2 caluroso relacionado con la actividad metabólica que en estos espacios se 
ejecutan, esta vivienda como particularidad cuenta con tres edificios principales la cocina una 
fusión entre el bloque de arcilla #4 y el techo en palma, y dos edificios como la zona de trabajo y 
la zona de descanso construido con muros en bahareque y techo en palma. 
Particularmente en este edificio de descanso entre las dos habitaciones se marcó notorias 
diferencias en la medición respecto a la humedad, factor relacionado con la poca ventilación que 
tiene este edificio y las ventanas de poco tamaño propias de la construcción autóctona que por 
cierto no estaban abiertas. 
Aspectos positivos en este grupo de construcciones es la altura de la vivienda y la buena posición 
del volumen respecto a su norte. 

Temperatura: 32°C
Velocidad del aire: 2/KM
Dirección del viento: Sur Oeste
Humedad: 61%

11/03/2022 : 1:20PM - 2:25PM

Vivienda 2. esta vivienda Ocupo la primera posición #1 de 9 siendo esta la vivienda con el mayor número 
de espacios que marcaron condiciones de confort térmico adecuadas, evidenciado esto en las 3 alcobas 
con zona de confort térmico “neutro”, siguiendo esto otros 2 espacios marcan  “ligeramente caluroso” 
muy cercanos al “neutro” pero en el caso de la cocina está al igual que todos los demás modelos no 
cumple con las condiciones de confort térmico estando está por encima del +2 “caluroso” relacionado 
esto con la actividad metabólica doméstica que allí se realiza y la temperatura radiante media que las 
estufas irradian, es curioso en este edificio que los dormitorios están construidos en bloque de arcilla #4 
pañetados y pintados de color blanco, cubierta en zinc, carpintería en aluminio y pisos rústicos, además 
de no estar su volumen en una posición privilegiada respecto a su Norte.
Lo anterior contradice los hallazgos previos evidenciados, sin embargo, esta vivienda marca una 
diferencia respecto a la zonificación o distribución arquitectónica en su interior puesto que es notorio la 
gran apertura que genera la sala comedor de acceso que es usada como almacén y que a la vez conecta a 
las habitaciones haciendo el roll de pasillo, este pasillo cuenta con doble apertura de puertas en sus dos 
extremos finales generando una ventilación cruzada además de ello las habitaciones no cuentan con 
puertas de acceso a excepción de cortinas, todos los muros de fachada tienen ventanas de dimensiones. 
1.4mt x 1.4mt y 2mt x 1.4mt las más grandes en dimensiones de los 9 modelos de viviendas esto 
influencia en la temperatura del aire y la temperatura radiante que no se retiene en un solo espacio sino 
que circula incluso en la parte superior de los muros ya que estos no van de piso a cumbrera, todo esto 
a pesar de las condiciones térmicas de los materiales usados apropósito de los aleros los cuales cumplen 
con su función sin extenderse de más evitando generar bolsillos de calor o efecto vivero como sucede en 
los extensos aleros de la vivienda 8 o en los zaguanes de todas las viviendas incluyendo esta.  

Temperatura: 32°C
Velocidad del aire: 4/KM
Dirección del viento: Sur
Humedad: 54%

12/03/2022 : 12:40AM - 1:27PM

Vivienda 4. esta vivienda en el promedio de los tops PPD y PMV ocupo la penúltima posición #8 de 9, al 
igual que la vivienda que ocupa el último puesto, esta marco en 2 de sus espacios donde se realizan 
actividades humanas como +2 “caluroso” y 2 de sus espacios restantes como +3 “muy calurosos” 
(zaguán y la cocina de leña y gas), esto a pesar del uso mixto de materiales autóctonos como 
industrializados, sin embargo, estos últimos son los empleados en los espacios marcados como muy 
calurosos en esta vivienda. 
Los factores que influencian negativamente en el confort térmico en el caso del edificio construido con 
materiales autóctonos es la presencia de un elemento datado en matriz como cielo raso que interrumpe 
la libre circulación del aire y la temperatura en la zona del techo, además desde lo planimétrico 
arquitectónico este volumen no cuenta con ventanas solo con dos puertas debido a su tamaño, el cual 
es otro factor que influencia negativamente las condiciones de confort térmico, puesto que este 
volumen es denso espacialmente y sus espacios reducidos influenciando en los volúmenes de aire. En el 
otro edificio, el cual fue construido con materiales actuales industriales, bloque #4 para muros, piso 
rustico en mortero y teja de Zinc para la cubierta, influencia el uso que se le da al espacio, ya que en el 
mismo sitio destinado a la cocina se encuentran los fogones de leña y gas sumando ambas radiaciones al 
volumen de aire espacial, por último la falta de ventanas en los muros de envolvente exterior retienen el 
calor y es trasmitido al zaguán que a su vez transmite por cercanía el calor al volumen en bahareque 
empeorando la situación, para evidenciar lo anterior dicho esta cocina marco una temperatura radiante 
de 38 °C, 5°C superior a la temperatura exterior ambiente. 

Temperatura: 32°C
Velocidad del aire: 5/KM
Dirección del viento: Sur Este
Humedad: 50%

15/03/2022 : 1:20PM - 1:55PM

Vivienda 9 autoctona: esta vivienda en el promedio de los tops ppd y pvm ocupo la posición #4 de 9 esta 
aunque arriba del promedio manifiesta los síntomas de aquellos aspectos negativos que le siguen a las 
primeras y últimas posiciones. Puesto que esta no cumple con las condiciones de confort térmico y aún 
peor en ninguno de sus espacios se llega al confort térmico solo la alcoba principal se acerca al valor 
neutro.

Esta casa empleó materiales autóctonos en toda la vivienda, incluyendo cubierta en palma, piso rústico 
en cemento, muros en bahareque sin revoque y carpintería en madera, lo cual ayuda respecto a la 
característica térmicas de los materiales, su posición con el norte aunque extraña la defiende de la 
asoleación parcialmente apoyándose en gran medida de la masa arbórea perimetral además su tamaño en 
dimensiones como altura de cubierta y espacios horizontales amplios ayudan a las aperturas en su 
interior, las ventanas de la envolvente de buenas dimensiones han sido adaptadas a la 
contemporaneidad permaneciendo estas abiertas apesar de la inseguridad. 

Temperatura: 33°C
Velocidad del aire: 5/KM
Dirección del viento: Sur Este
Humedad: 52%

14/03/2022 : 1:00PM - 1:30PM

Vivienda 6. esta vivienda ocupo la posición #7 de 9 cercana a las últimas casillas, al igual que las viviendas 
que ocupan las últimas posiciones, esta marco sus 3 espacios como “Calurosos”, pero sin llegar al rango 
de “muy caluroso” esto a pesar del uso de materiales autóctonos en su construcción siendo esta de las 
pocas viviendas donde la cocina no supera a otros espacios.
La influencian negativamente en el confort térmico directamente se relaciona en este caso con la 
ausencia de ventanas en ambos volúmenes y ventilaciones cruzadas, además de ello los aleros por su 
tamaño no protegen de la radiación solar los muros de envolvente exterior los cuales son de altura 
prominente, 3,8mt. Aunque esto último puede ser una característica a favor del confort térmico ya que 
en total la altura de la vivienda alcanza los 5,8mt en cumbrera, esto por sí solo no es eficiente, la cocina 
como un aspecto positivo se distancia del volumen principal hasta 5 mts evitando la emisión del calor y 
favoreciendo a las ventilaciones exteriores, pero, a pesar del uso de materiales autóctonos, arborización 
perimetral y sus aperturas, la cocina no cumple con las condiciones de confort térmico. 

Temperatura: 33°C
Velocidad del aire: 5/KM
Dirección del viento: Sur Este
Humedad: 52%

14/03/2022 : 1:50PM - 2:36PM

Vivienda 7. esta vivienda en el promedio de los índices, ocupo la posición #5 de 9 considerada en 
promedio PMV como “ligeramente calurosa”, aunque en gran medida se emplearon materiales de 
construcción autóctonos en esta vivienda como bahareque para muros, teja de barro en cubierta y pisos 
rústicos de cemento, la zona de cocina es mixta puesto que en cubierta se emplea el uso de teja de zinc y 
las paredes son de bahareque con revoque de mortero.
 La mayor característica de esta vivienda es su aspecto de búnker respecto a su distribución de espacios, 
ya que esto se pensó intencionalmente por sus ocupantes como medida de seguridad, por eso este 
diseño no favorece a las aperturas arquitectónicas, por lo tanto, afectan negativamente al confort 
térmico además la presencia de ventanas solo se ve en las alcobas pero con las respectivas precauciones 
de seguridad que implementan sus ocupantes, los cuales evitan que estas permanezcan abiertas a pesar 
de su tamaño generoso. Es por ello por lo que esta vivienda cuenta con 3 de sus 5 espacios como 
“calurosos”, estando la cocina y la sala de TV muy relacionadas con la temperatura radiante que produce 
el fogón de leña y el baño por sus dimensiones y uso de materiales industriales empleados en su 
construcción.
Como valores positivos, Las alcobas cuentan con buen sistema de carpintería de ventanas en aluminio 
las cuales en medida disminuyen el índice de estas hasta niveles de ligeramente caluroso, además la 
radiación solar se ve disminuida por la orientación volumétrica, el uso de aleros, las masas arbóreas y el 
uso de colores claros en su fachada.

Respecto a las características térmicas de los materiales podemos ver nuevamente los mismos materiales de 
muros y carpintería ya vistos en los sistemas  de cerramiento , solo encontramos una nueva variable la cual 
son los pisos construidos en tres tipos, cerámica, morteros de cemento o tierra compactada.
El primero, el que presenta una mayor conductividad térmica y densidad con menos características para 
evitar la resistencia al flujo del calor a diferencia del mortero de cemento/arena y la tierra compactada la 
cual genera un deterioro en la calidad de vida.

Esta  variable  nos  revela  la  pos ición de las  viviendas respecto a  su norte, el  recorrido del  sol  por esos  días , las  masas  arbóreas  
cercanas  y un modelo 3D con la  proyección de las  sombras . Como anál is is  este nos  muestra  que a lgunas  viviendas  se 
encuentran en mayor di s tribución volumétrica  de sur a  norte lo que genera en el las  una  mayor absorción de ca lor solar por las  
caras  oriente y occidente s iendo estos  los  casos  de las  viviendas  8-5-1-2, por el  contrario, las  viviendas  7-6-4-3 tienen su 
dis tribución de volumen de Oriente a  Occidente y como caso particular está  la  vivienda 9 cuya di s tribución va  de Nor oriente a  
Sur occidente.
Entrando a l  anál i s is  de sombras  es  pertinente ver cada una  de las  viviendas  por grupos , en el  caso de las  viviendas  actuales  
estas  cuentan con grandes  a leros  que se convierten en espacios  exteriores  de la  vivienda  en a lgunas  s iendo esta  di stribución 
pertinente con el  recorrido del  sol , pero en la  vivienda 5 estos  a leros  no cumplen dicha  función dejando expuestas  los  muros  
de fachada latera les  a  la  radiación solar. según el  anál is i s  de Olgyay (1998) la  vivienda que contarían con una adecuada  
Orientación respecto a  su dis tribución de volumen es  la  vivienda 3. 
En las  viviendas  de trans ición tanto en los  edi ficios  antiguos  como en las  adecuaciones  más  actuales  se dejan a leros  s iendo 
los  construidos  en tejas  de zinc los  de mayor "volado" en dos  de estas  viviendas como en los  anteriores  modelos  todos  los  
recorridos  se encuentran techados  s iendo el  caso particular de la  vivienda 3 la  que rompe dicha norma. 
por úl timo la  vivienda  autóctona también cuenta con a leros , pero estos  de menor volado esto debido a  su materia l idad, 
además  de ser pensados  como protección a  la  l luvia  y como protección solar estos  protegen los  recorridos  perimetra les  
rectangulares , a  pesar de la  a l tura  de estas  viviendas  los  muros no quedan expuestos  a l  sol  apropós ito de contar con grandes  
masas  arbóreas  en su peri feria . 

En las condiciones del análisis de asoleación y 
vientos vemos una división en 4 días diferentes 
de tomas de medidas todas en un mismo rango 
de medida de 11:30am a 2:30pm, este rango el 
momento del día con las condiciones térmicas 
más extremas de calor; Existiendo una 
diferencia entre estos 4 días de apenas un grado 
de temperatura (32°C - 33°C), una variación de 
la húmeda de (50%- 61%) con condiciones de 
viento en los cuatro días según la escala 
Beaufort como suaves 2-5 km/H en dirección sur 
Este, así que a pesar de existir una diferencia en 
días en cuanto a la toma de mediciones las 
condiciones exteriores ambientales fueron muy 
parecidas entre días. 

El resultado de datos en la variable temperatura del aire se observa en el grupo de las 
viviendas actuales que en la vivienda 8 todos sus espacios dieron superior a la temperatura 
ambiente llegando incluso está por encima de los 2°C; En la vivienda 5 esta variable se repite 
siendo la temperatura rádiente de la cocina de leña superior en 5° y el resto de espacios en 
2.5 °C superior a la temperatura del aire exterior, como última vivienda de este grupo la 
vivienda 1, por el contrario, marca temperatura de aire y radiante por debajo de 3 °C de la 
temperatura ambiente exterior solo en el fogón de leña la temperatura llega casi al nivel de la 
temperatura exterior. 
En el grupo de las viviendas de transición podemos observar grandes curvas de diferencia 
como es el caso de la vivienda 3 donde la cocina de gas es el único espacio que marca una 
temperatura radiante superior a la ambiente, en la vivienda 2 todos sus espacios marcaron 
temperaturas del aire y radiante inferior en 3 °C a la temperatura ambiente siendo la cocina de 
gas la de mayor temperatura del aire, pero en la vivienda 4 los datos marcan por encima de la 
temperatura ambiente siendo este superior hasta 6°C de temperatura radiante en el caso de la 
cocina y de 1 °C en le resto de los espacios.
En las viviendas autóctonas siendo el caso específico de la casa 6 la temperatura es muy 
similar a la ambiente, en la vivienda 7 la temperatura del aire es inferior 1 °C a la exterior, pero 
la radiante marca hasta 1 °C más alto, en el caso de la cocina de leña; para finalizar la vivienda 
9 marcas datos de temperatura del aire inferior a 1.5 °C a la temperatura exterior del aire 
incluyendo la cocina que en este caso es de gas.

En velocidad del  a i re en todas  las  viviendas  se hace notar que en 
a lgunos  espacios  la  medida marco 0 km/h este producto de la  
apertura  de los  espacios  a l  exterior y también a  que en a lgunas  
habitaciones  a l  momento de la  medición no tenían las  ventanas  ni  
puertas  abiertas , puesto que según lo comentado por los  
habitantes  rura les  este es  su estado de permanencia  rutinaria . 
Como datos  particulares  la  mayor velocidad de a i re marco 1.6 km/h 
en la  cocina de la  vivienda 6 este espacio a i s lado 5 metros  del  
edi ficio principal , seguido por 1.4 km/h en la  sa la  comedor de la  
vivienda  9, en tercer lugar están los  1.2 km/h que marco la  tienda  
en la  vivienda 8 estas  úl timas  dos  casas  compartieron día  de 
medición y este casualmente fue el  día  con mayor velocidad de a i re 
exterior de 5 km/h, por úl timo la  vivienda  7 marcos  0 km/h en todos  
sus  espacios  esto se da debido a  los  factores  mencionados  en el  
primer párra fo sumado a  que esta  vivienda  se adaptó a  
condiciones  de seguridad cerrando los  espacios  a l  exterior.

En las  viviendas  actuales  en la  vivienda  8 y 5 la  humedad rela tiva  % 
en el  caso de las  cocinas  es  superior a l  resto de los  espacios  de la  
vivienda  s iendo el  resto de los  espacios  cercanos  en datos  a  la  
humedad exterior ambiente del  día  como caso de vivienda actua l  la  
vivienda  1 marca en todos sus  espacios  una humedad relativa  
superior.
En las  viviendas  de trans ición y autóctonas  las  variaciones  son 
cons iderables  todos  sus  espacios  marcaron por encima de la  
humedad relativa  ambiente, pero s in especi ficar espacios , 
exceptuando solo un espacio el  cua l  es  el  zaguán de la  casa  4 que 
marco igual  a  la  humedad relativa  exterior viendo el  anál is is  
asolación y vientos  exis te una  relación entre la  di rección de los  
vientos  de cada día , l a  pos ición de la  vivienda respecto a l  norte con 
la  humedad relativa  de los  espacios  s iendo mayor la  humedad en 
aquel los  donde pegaba  la  di rección del  viento con el  volumen 
exceptuando casos  particulares  como son Baño de la  vivienda 8, la  
vivienda  5, l a  carnicería  de la  vivienda 3, la  cocina de la  vivienda 6 
el  resto de espacios  se adapta completamente o parcia lmente a  lo 
planteado. 

La  tasa  metaból ica  (MET) en el  caso de todas  las  viviendas en el  
área donde marco un mayor índice es  en las  cocinas  esto 
relacionado con las  actividades domésticas  que se l levan a  cabo 
en este espacio que según la  ISO 7730 indican 2.0 met, seguidas  de 
las  actividades  comercia les  que marcan 1.6 met y 1.2 met las  cuales  
se real izan en las  construcciones  s iendo el  caso particular de la  
vivienda  8 con la  Tienda , la  vivienda 3 con la  Carnicería , la  vivienda 
1 con la  maqui la  (zaguán), otra  actividad que marca 1,2 met es  la  
relacionada con el  uso del  baño las  demás  son actividades  de 
reposo sentado (1.0 met) o de pie (0.8 met) en el  resto de espacios .
En cuanto a l  a is lamiento de la  vestimenta (CLO) exis ten di ferencias  
entre los  di ferentes  ocupantes  de las  viviendas , los  cuales  
emplean di ferentes  combinaciones  de ropa  con la  actividad que se 
va  a  ejercer dividas  en actividades  de reposo o rutinarias  en el  
caso de las  prendas  de reposo él  CLO l lega a  0.25 en espacios  de 
Alcobas  o Kiosco y en las  combinaciones  de prendas  de rutina varía  
de (0.3 a  0.6 clo) en di ferentes  espacios  de las  viviendas , según la  
ISO 7730 este rango arrojado en estas  mediciones  indican que 
todas son combinaciones  de verano o cl ima  ca luroso. 

Entrados en el análisis final se observa en el PPD (porcentajes de personas insatisfechas) que la vivienda con la 
mayor cantidad de espacios neutros es la vivienda de transición -vivienda 2 y la peor posicionada es la vivienda 
actual - vivienda 5. Sin embargo, ninguna cumple con que todos sus espacios se han neutros. En todas las 
viviendas la cocina presenta altos niveles de insatisfacción superiores al 80% esto relacionado con las variables 
anteriores donde se ve que las cocinas presentan, además de una mayor temperatura radiante, también un uso de 
actividades domésticas que implica una mayor actividad metabólica el resto de los espacios presentan variaciones 
entre los diferentes modelos de viviendas resaltando algunas alcobas que llegan a entrar en la escala de Neutro. Si 
posicionamos las viviendas de mejor porcentaje de personas satisfacción a peor porcentaje por espacios de la 
vivienda en promedio, estas quedarían de la siguiente manera:

1)-vivienda 5 - vivienda transición 77.38% Satisfechos
2)-vivienda 1 - vivienda actual 60,06% Satisfechos
3)-vivienda 6 - vivienda transición 49,31% Satisfechos
4)-vivienda 9 - vivienda autóctona 41,74% Satisfechos
5)-vivienda 7 - vivienda autóctona 30,62% Satisfechos
6)-vivienda 3 - vivienda actual 10,79 % Satisfechos
7)-vivienda 4 - vivienda transición 9,69% Satisfechos
8)-vivienda 8 - vivienda autóctona 4,71 % Satisfechos
9)-vivienda 2 - vivienda actual 1,45% Satisfechos

viendo el ranking las viviendas de transición son las que cuentan con mejor índice PPD y las viviendas actuales 
son las que cuentan con el peor índice PPD. En particular se destaca la vivienda 1 la cual es considerada actual, 
pero sus métodos constructivos y distribución arquitectónica integran los modelos y materiales autóctonos 
como contemporáneos acercando a esta vivienda a lo que podría ser un modelo de vivienda de transición.

en el índice PVM (voto medio estimado) podemos ver que en todas las viviendas hay un espacio que es considerado como caluroso, este espacio en 
particular es la cocina la cual en ninguna vivienda llega a lo que podría ser considerado como ligeramente caluroso siendo la más calurosa de todas la 
cocina de la vivienda 4 con 3,38 PVM una cocina de leña y gas que comparten un mismo espacio. 
Sin embargo, según los datos arrojados, el espacio más caluroso de todas las viviendas con un marcador de 3,41 PVM considerado como muy 
caluroso en la escala es el zaguán de la vivienda 5 y el menos caluroso considerado como neutro con -0.11 PVM es la alcoba principal de la vivienda 
1 coincidiendo las posiciones con el posicionamiento PPD.
Si posicionamos las viviendas en promedio respecto a los espacios en la escala de neutro a muy caluroso este quedaría de la siguiente manera 

1)-vivienda 5 - vivienda transición 0.68 pvm promedió
2)-vivienda 1 - vivienda actual 1.38 pvm promedió
3)-vivienda 6 - vivienda transición 1.42 pvm promedió
4)-vivienda 9 - vivienda autóctona 1.63 pvm promedió
5)-vivienda 7 - vivienda autóctona 1.96 pvm promedió
6)-vivienda 3- vivienda actual 2.46 pvm promedió
7)-vivienda 8 - vivienda autóctona 2.616 pvm promedió
8)-vivienda 4 - vivienda transición 2.627 pvm promedió
9)-vivienda 2 - vivienda actual 2.99 pvm promedió

lo visto en el posicionamiento ratifica las pasadas conclusiones, las viviendas en lo alto del top 3 son viviendas de transición o con un modelo actual 
que se asemeja a la vivienda de transición esto se ve en la fusión de los materiales autóctonos y contemporáneos además de las distribuciones 
arquitectónicas que tienden hacer abiertas y los sistemas de construcción en este caso el uso de revoques. Abajo en el top vemos dos viviendas 
autóctonas que entrarían en lo considerado como ligeramente calurosas. De allí en adelante el resto de viviendas entra en lo considerado como +2 o 
caluroso, siendo relevante el uso de los materiales y las aperturas de las edificaciones. 

Indices de Confort Higrotermico

DIMENSION TECNICA: SISTEMA DE PARTICIONES DIMENSION HUMANADIMENSION AMBIENTAL 

Variables necesarias para medir el confort termico, según la metodologia fanger
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